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Panamá  en el  
Continente  Americano

Contexto 
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Grupos % Total Hombres Mujeres

Afro 8.1 313289 163,109 150,180

Indígenas 10.8 417559 212,451 205,108

Todos los  
grupos

3,850,735 1,934,264 1,916,471

https://www.contraloria.gob.pa/INEC



El Complejo Eco regional Choco - Darién es un espacio para la vida que aún mantiene el 61% de
ecosistemas naturales, alta diversidad étnica y cultural (pueblos indígenas, comunidades
afrodescendientes y mestizas). El Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Darién sirve de
puente para el flujo de vida al conectar el Complejo Eco regional Choco - Darién con el
Corredor Biológico Mesoamericano.

País  Área  terrestre  
total de cada país 

Área del CECD 
por país 

Peso porcentual  
en relación al país 

Distribución 
porcentual por 
país en el CECD 

Colombia  114,174,800 11,135,525 10 49
Ecuador  27,067,000 8,527,937 32 38
Panamá  7,708,200 2,919,431 38 13
Total  148,950,000 22,582,893 15 100





• Panamá conserva
sólo 43.2% de su
territorio con
bosques naturales:
32,433.12 km².

•Cerca del 75% de los
suelos del país son
de vocación forestal.

•61.0% es parte del
SINAP: 19,805.42 km².



Frente a la dinámica de
transformación del uso
del suelo y degradación
forestal, ¿cuál es el
Escenario futuro?

En  el  caso  de  Panamá se  estima 
que entre el 33%  al 51% de la 
madera proviene de tala ilegal.   

En Darién la tala ilegal alcanza las 
mayores dimensiones con un 
estimado de hasta el 67% 

Fuente: WWF,  2010



En  Darién,  territorios  de comunidades indígenas  y  las  ASP  son  una barrera  al avance  
de la deforestación,   garantizando  la  conectividad biológica entre   el norte  y  el sur.



La ilegalidad forestal aprovecha las
condiciones de pobreza de las comunidades y
se constituye en una barrera que limitan el
Manejo Forestal Sostenible, con
consecuencias negativas sobre la
conservación de los ecosistemas boscosos.

PN   y  
Reserva de la 
Biosfera del  

Darién
En Panamá,  el  95% de la 
población indígena  presenta 
características de pobreza y 
pobreza extrema.



EN EL 2015  PANAMÁ LANZA LA INICIATIVA  PARA  EL FORTALECIMIENTO DE 
LA  GOBERNANZA  FORESTAL



Las regiones  de Bayano y Darién como área  
prioritaria.



Objetivo  de la  Iniciativa

Lograr la conservación de los recursos forestales de Panamá, a
través del fortalecimiento de la capacidad de gestión de la
ANAM, por medio de una estrategia de GOBERNANZA
FORESTAL, y un sistema de trazabilidad, control y monitoreo
de la tala y comercio ilegal de productos forestales.



Pilares  de la  Iniciativa  de Fortalecimiento de la Gobernanza  
Forestal y la Capacidad de  Gestión de  la ANAM

R1. Espacios 
de   diálogo 
para la 

generación 
de consensos 
y acuerdos 

entre 
diversos 

actores de  la 
cadena 
forestal.

R2. Un sistema 
simplificado para 
el otorgamiento 
de los permisos 

de 
aprovechamiento 

forestal, y  
desarrollo e  

implementación 
de  la figura del 

regente.

R3. Un sistema de 
trazabilidad de 
madera con la  
capacidad  de  

controlar  desde  
el  

aprovechamiento  
hasta  la 

comercialización 
(CoC + Control Saldos + 

Planes de 
Abastecimiento Ind )

R4. Un  
sistema  

integral  de  
monitoreo  y  
control    del  
aprovechami

ento y  
comercializaci

ón de 
madera. 

R5. 
Fortalecidas  

las  
capacidades  
de  ANAM  
para  la  
adecuada  

aplicación  de    
las  

herramientas.

R6. Una estrategia de  comunicación  dirigida a la  sensibilización de los  consumidores  y 
la  sociedad. 

 Proyecto Gobernanza: R1‐ R2 – R3 (Marquilla) – R6
 Proyecto F  ANAM: R3 (Trazabilidad  y CS) – R4‐ R5‐ R6



Promover espacios
de diálogo para
lograr consenso sobre
la estrategia, y
compromisos entre
diversos actores.

Revisar y 
adecuar los  
instrumentos  
normativos.

Revisar y  
mejorar las  
herramientas  
de  gestión.

Validar  las  
herramientas a 
través de dos  
ensayos:   
Piloto EscLoc y   
EscReg.

Adopción por  
ANAM.

Estrategia   de  comunicación  dirigida a lograr  la  sensibilización de 
los  consumidores:  Promover Política  de  Compra  Responsable

La  Iniciativa  de Fortalecimiento de la Gobernanza  
Forestal y la Capacidad de  Gestión de  la ANAM



Avances

• En agosto de 2015 se instaló una Mesa de Diálogo con participación de 60 actores
que representan a instituciones públicas, organismos de seguridad, gobiernos
locales, pueblos indígenas, gremios de la industria de la madera, transportistas,
gremios profesionales y dueños fincas con bosques y empresas forestales
comunitarias, entre otros.

• Entre los compromisos la Mesa de Diálogo promueve la participación de los
distintos actores en el proceso de ordenamiento territorial y restauración de
suelos, e incorpora dentro de este compromiso la búsqueda de alternativas para
resolver el conflicto por el traslape entre territorios comunitarios comarcales y
no comarcales con el Parque Nacional Darién y otras áreas protegidas.



Avances

• La Mesa de Diálogo ha presentado al Ministerio de Ambiente alternativas regular
los aprovechamientos forestales, comprometiéndose a adoptar planes
simplificados de manejo y un sistema único de trazabilidad para el control
forestal.

• Se ha firmado un Acuerdo de Compromisos y una Hoja de Ruta, plasmando
interés en seguir “…trabajando juntos por el fortalecimiento de la gobernanza
forestal a través del manejo sostenible y comercio forestal responsable”.

• La Mesa de Diálogo ha presentado al Ministerio de Ambiente una propuesta para
promover la conservación, el aprovechamiento, manejo sostenible y comercio
responsable de los recursos forestales desde las compras públicas de madera
y sus derivados.



¿Qué  hemos aprendido  hasta  ahora?

• Gobernanza  forestal    siempre irá  ligada a gobernanza  territorial

• Es esencial  generar  confianza y crear  condiciones  para  la apropiación entre  todos  los  
actores

• Reglas  claras 

• Es  importante  el  fortalecimiento  de  los actores  para  que exista igualdad  de  
condiciones

• Es  un proceso  dinámico  con la  capacidad de renovarse 

• Se  necesitan  monitoreo  y verificación (rendición de  cuentas es algo  clave,  y  quizás  la  
única  barrera  a la  participación) 

• Trabajar  a  nivel  local,   regional  y  nacional

Fuente: WWF‐ Espinosa Peña, C. 2014



Iniciativa  para  el Fortalecimiento 
de la  Gobernanza  Forestal 











Gracias!

cespinosa@wwf.org.co


